Con los mejores propósitos
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unde el ánimo en nuestro Consejo de Redacción por cuanto las opiniones conocidas de nuestros
lectores e instituciones receptoras de RESCATE constituyen un compendio de reconocimiento al
esfuerzo editorial y al correcto hacer del equipo de colaboradores. La confluencia de “peros” apunta,
casi unánimemente, a las pocas páginas que encuaderna cada número, pero al respecto hemos de decir
que una asociación tan modesta, como el Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro, de asentamiento
en región uni-provincial como Asturias y alentada en una población muy pequeña, La Felguera, no es
fácil acceder a recursos económicos precisos para ampliar lo que ahora publicamos. Queremos entender,
no obstante, que, cuando hay tan elevada coincidencia de que sería bueno disponer de mayor número de
páginas, es que el producto “sabe a poco”, y esto es halagador.
Nosotros, por nuestra parte, y en nombre también de instituciones, escritores colaboradores y lectores que así nos lo han hecho saber, personalmente o por escrito, queremos testimoniar, una vez más la
felicitación y el agradecimiento a la Obra Social y Cultural CAJASTUR, por su apuesta de colaboración
económica con el aula de estudio, investigación y divulgación de la historia aeronáutica que lleva su
nombre.
En este nuevo número, el correspondiente al primer trimestre de año 2011, que es el tercero que se
publica, damos continuidad y entrada, entre otros a los artículos: Alfredo Kindelán y Duany: la breve e
interesante biografía de una de las personalidades, junto con Pedro Vives y Emilio Herrera, que más eficazmente trabajaron por el desarrollo de la aeronáutica y aviación en España, reconstruida por su nieto,
amigo y colaborador de este Círculo Aeronáutico, Alfredo Kindelán Camp.
Más allá de los límites, la interesante serie, sobre los retos que en diferentes épocas habría de vencer
la aviación en busca de techos de vuelos superiores, mayor autonomía de vuelo y mayor velocidad, y
que nos ha historiado nuestro socio y estudioso del tema Manuel Gutiérrez Saavedra quien la concluye
en este número.
Observadores aéreos: Continúa el general de aviación (r) y periodista, además de entusiasta colaborador
del Círculo Aeronáutico, Federico Yaniz Velasco, la serie iniciada en el anterior número a propósito de
describirnos la relevancia profesional del ya casi desaparecido oficio aéreo de observador. Artículos muy
interesantes por paralelamente a la de los observadores, precisa la historia de la aeronáutica.
Antonio Menéndez Peláez. Este teniente de la aviación constitucional cubana, que un día envidió y
se enorgulleció de sus compatriotas españoles de los grandes vuelos trasatlánticos, que fue nacido en un
pueblecito de Asturias, emigró tras las huellas de su padre a Cuba, soñó con emular a tan grandes pilotos, se nacionalizó cubano y en un valeroso esfuerzo logró cruzar el Atlántico desde Camagüey a Sevilla
en un asombroso vuelo de más de quince mil kilómetros. Dos amantes de la aviación como el sevillano
Antonio García Martínez, “Bacterio” y el historiador cubano Carlos Concepción Puentes inician en este
número de RESCATE la historia de este vuelo.
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La Odisea del Raid Camagüey-Sevilla
(1.ª parte)
Carlos Concepción Puentes
Historiador Aeronáutico Cubano

Antonio García Martínez “Bacterio”

T

odos sabemos, por haberlo estudiado cuando
pequeños en la escuela, de la existencia de una
serie de pilotos españoles que realizaron, en el transcurso del primer tercio del siglo XX, una serie de
vuelos históricos al atreverse a cruzar el charco, en
dirección a Centro y Suramérica, a bordo de sus
máquinas voladoras.
Entre ellos y, por orden cronológico, podemos
destacar el vuelo del hidroavión “Plus Ultra” que,
tripulado por Ramón Franco, Ruiz de Alda, Durán y
Rada, voló en el año 1926 desde Palos de la Frontera
(Huelva-España), hasta Buenos Aires (Argentina),
realizando escalas intermedias en Las Palmas, Porto
Praia (Cabo Verde), Noronha, Pernambuco y Río de
Janeiro (Brasil) y Montevideo (Uruguay).
Le sigue el vuelo realizado por el avión “Jesús
del Gran Poder” que, tres años después, en marzo
de 1929, y tripulado por los capitanes Jiménez
e Iglesias, despegó del Aeródromo de Tablada el
vuelo directo Sevilla-Bahía (Brasil), continuando
con posterioridad el vuelo hasta La Habana, realizando escalas intermedias en Río de Janeiro (Brasil),
Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (Argentina),
Santiago de Chile y Arica (Chile), Lima (Perú), Paita
(Ecuador), Colón (Panamá), Managua (Nicaragua)
y Guatemala.
Cuatro años más tarde, en junio del año 1933, los
pilotos Barberán y Collar, a bordo del avión “Cuatro
Vientos”, realizaron en vuelo directo, también desde
el aeródromo de Tablada en Sevilla, el trayecto hasta
la localidad cubana de Camagüey.
Con este artículo se pretende recuperar la memoria del aviador hispano-cubano Antonio Menéndez
Peláez que, en el mes de enero del año 1936, protagonizó una gesta al realizar en solitario el vuelo
por escalas Camagüey-Sevilla a bordo del avión de
la Marina de Guerra Constitucional de Cuba, bautizado con el nombre “4 de Septiembre”. Fue considerada en su momento como una de las odiseas
aeronáuticas más importantes de su época, teniendo
el mérito de ser el primer vuelo realizado en sentido
Oeste-Este, por eso fue calificado también como “El
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El piloto Antonio Menéndez Peláez posando antes de iniciar
el Raid en la cola del “4 de Septiembre”.

Vuelo Respuesta”, puesto que estos vuelos fueron
los que crearon en Antonio Menéndez la necesidad
de devolver la visita y traer desde Cuba a España el
respeto y admiración que por esos pilotos tenía el
pueblo cubano.
Antonio Menéndez Peláez es, en la actualidad,
un desconocido para el mundillo aeronáutico, pero
si hacemos un poco de historia podremos recordar
que nace en Asturias, concretamente en la aldea de
Santa Eulalia de Riberas (Soto del Barco), el día 4
de diciembre de 1898. Siendo apenas un adolescente
su madre, de nombre Rafaela, le embarca para que
viaje a Cuba donde le esperan su padre, de nombre
Manuel, en la ciudad de Cienfuegos (Cuba), donde
vivía con su tío José, propietario de un pequeño
comercio al por menor de venta de víveres.
Desde su llegada a Cienfuegos, Antonio se incorpora de inmediato a la vida laboral, ayudando en
la tienda del tío José y, poco a poco, con el paso del
tiempo, pudo ahorrar lo suficiente para adquirir una
pequeña embarcación con motor que utilizó para
el traslado de personas y mercancías en la Bahía de
Cienfuegos.
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Publicidad realizada
por Antonio Menéndez.

Varias y diversas fueron sus primeras profesiones:
dependiente, chófer de autos de alquiler, mecánico
automotriz, fogonero y mecánico en una factoría
de azúcar, pescador y barquero en la Bahía de Cienfuegos.
La actividad de barquero es algo próspera y le permite albergar la esperanza, con su propio esfuerzo,
de forma autodidacta y con el apoyo de algunos
amigos, para realizar el sueño de su vida, que no era
otro que la de ser piloto de aviación. Desde temprana
edad fue formando su vocación, cosa difícil de poder
realizar en la isla, por no existir en la década de 1920
alguna escuela de aviación civil, debiendo viajar a
los Estados Unidos para ello o a escuelas de Europa,
algo imposible para sus posibilidades económicas.
Al tener Menéndez la ciudadanía española hacía
difíciles en esas fechas los trámites para viajar a los
Estados Unidos, por lo que, dentro de los preparativos del viaje, decidió cambiar su nacionalidad,
nacionalizándose cubano a finales de 1927, obteniendo así la ciudadanía cubana.
Aprovechando la visita que realizó a Cienfuegos con su avión un famoso piloto norteamericano,
Lundy, Menéndez se aproximó a su entorno y estableció cierta amistad, consiguiendo volar con él
como pasajero.
Tras esta experiencia y ante las dificultades de
poder realizar el curso de piloto en Cuba, acepta las
indicaciones que en su día le dio Lundy y, en 1929, se
desplaza hasta los Estados Unidos para matricularse,
como piloto, en la escuela de aviación Greer Collage,
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ubicada en Chicago, donde tuvo como instructor al
piloto Bouhman Smith.
Nada más finalizar el curso de piloto y, con tan
solo 25 horas de instrucción de vuelo, se plantea
invertir todo el dinero que tenía en comprarse un
avión biplano “Waco 10” triplaza y trasladarlo en
vuelo hasta Cuba.
El vuelo Chicago-La Habana lo realiza sin ningún
tipo de contratiempo. Desde ese momento, se dedica
a hacer, con su avión Waco, lo mismo que estaba
haciendo con su pequeña embarcación a motor, pero
esta vez por el aire, contando con las autorizaciones debidas y siendo portador de Licencia de Piloto
Privado.
Cuando el Jesús del Gran Poder llega en mayo de
1929 a La Habana, Antonio se encontraba en la ciudad de Cienfuegos, terminando de poner en práctica
su plan de traslado a Chicago, por lo cual no pudo
ser testigo, en primera persona, de la epopeya que
tuvo que vivir por los periódicos. Pero, cuatro años
después, cuando el día 11 de junio de 1933 el Cuatro
Vientos arribó a Camagüey, fue testigo y participante
del recibimiento masivo a los valientes aeronautas,
quienes se convertirían, para él, tras su desaparición
el 20 de junio, en el motivo para proyectar y realizar
su sueño mayor, volar a España en gratitud eterna a
los valientes aeronautas ibéricos.
Según sus allegados, esa vivencia fue la señal de
partida que desencadenó su pasión por realizar el
Raid Camagüey-Sevilla, en respuesta y agradecimiento por las visitas realizadas a Cuba por pilotos
españoles.
Por aquellos años prestaba sus servicios como
piloto comercial de la Aerolínea Cubana de Aviación,
creada a fines de 1929, la cual contaba con aeronaves
comerciales del tipo Trimotor Ford, capaces de volar
a mayor velocidad y distancias de vuelo, lo cual dio
a Menéndez una importante experiencia en rutas de
largo alcance.
Para el vuelo a España necesitaba un avión mucho
más potente que su Waco, dada la necesidad de cruzar el océano Atlántico, por lo cual inició varias
gestiones para comprar o arrendar de algún modo
el avión más apropiado. Se dirigió al gobierno de
Cienfuegos, en busca de financiación, a las Comunidades hispanas en dicha ciudad, y a varios amigos
e influyentes hombres de negocios, pero, a pesar de
muchas promesas, a inicios de 1934 no tenía real
esperanza de llevar a cabo por estas vías, su sueño.
En octubre del año 1934 le llega información
de que la Marina de Guerra Cubana tiene el proyecto de crear una sección aeronáutica que, unida al
poco éxito de las búsquedas de financiación, Antonio
Menéndez se plantea llegando a la conclusión de que
1.er trimestre 2011

Estado del avión Sirius siniestrado que compró al millonario
estadounidense Dupont.

El mismo avión una vez reconstruido, mejorado y bautizado
como “4 de Septiembre”.

la única posibilidad de poner en práctica su anhelado sueño es contar con el apoyo estatal que le permitiría materializar el proyecto del vuelo respuesta
Cuba-España, tomando la decisión de alistarse en la
Marina como soldado de infantería de marina.

extremo atlántico del Brasil, desde allí atravesaría el
Atlántico hasta Bathurst, en Gambia, y finalizaría en
Sevilla. El mismo recibe la aceptación y es presentado
por la jefatura de la marina de guerra al Jefe del Ejército, Coronel Fulgencio Batista, quien le da el visto
bueno y propone bautizar al avión con el nombre
de “4 de Septiembre”, fecha del levantamiento que
le llevó al poder.
Dentro del acuerdo, la Marina se comprometió a
asumir los gastos de efectuar las transformaciones y
mejoras necesarias al Sirius para que el avión pudiera
garantizar el éxito de la travesía. Por ello, a mediados
del año 1935, comienzan los trabajos entre los que
destacaban la reducción de la plaza trasera del copiloto, instalación de un depósito auxiliar de combustible, cambio del motor por otro más potente y también
se le instala una nueva hélice con paso variable.
Una vez concluidos los trabajos de mejora del
Sirius Especial, se realiza un vuelo de pruebas hasta
la ciudad de Guantánamo, con el fin de ver su comportamiento en vuelo, verificar el consumo y comprobar la instrumentación en vuelo.
Una vez pasado con éxito el periodo de pruebas,
el día 9 de enero de 1936, la aeronave voló desde
el aeródromo civil de Rancho Boyeros al militar de
Columbia (actual Ciudad Libertad), donde fue bautizada con el nombre acordado de “4 de Septiembre”.
A la ceremonia asistieron el presidente de la república,
Doctor José A. Barnet, personalidades del gobierno,
el ejército y la marina cubana, así como el embajador
de España en Cuba, Don Luciano López Ferrer.
Por fin, después de mucho tiempo, trabajo,
esfuerzo, dedicación y alianzas, Antonio Menéndez
Peláez había conseguido poner el avión en vuelo,
contar con las autorizaciones oficiales para realizar
su añorado Raid por escalas Camagüey-Sevilla.

Para inicios de 1935 se le nombra Oficial-Piloto,
con el grado de subteniente, siendo parte del Cuerpo
de Aviación recién creado, que tenía su sede en el
aeropuerto de Rancho Boyeros, en La Habana.
Meses después, se enteró de que en Varadero, en
una finca perteneciente al millonario estadounidense
Dupont, había un avión abandonado después de un
mal aterrizaje en el que sufrió algunos daños de consideración. Inmediatamente entró en negociaciones
con el administrador y compró los restos del aparato
siniestrado, para ello tuvo que vender su Waco y
añadir el resto del dinero que tenía ahorrado.
El avión era un Lockheed, modelo Sirius 8 A,
biplaza, al que le dedica toda su atención y recursos
para restaurarlo y ponerlo otra vez en vuelo.
Por fin había encontrado una posible vía de
financiación y se apresuró a presentarle al Jefe de la
Marina de Guerra, Coronel Ángel González, el proyecto del vuelo, argumentándole, entre otras cosas,
el prestigio que, a nivel mundial, podría conseguir la
Aviación Naval Cubana si uno de sus aviones fuera
el primero en realizar la travesía.
El proyecto original recogía la realización del
vuelo en una sola escala, para eso necesitaría un
avión con autonomía similar al Cuatro Vientos, pero
esa posibilidad no estaba al alcance de la marina
cubana y el proyecto se tuvo que modificar y adaptarlo para ser realizado por escalas.
El proyecto constará de 4 etapas, volando desde
Camagüey a Maturín (Venezuela), lugar de aterrizaje
del “Cuatro Vientos”, continuaría a Natal, en el

Rescate

(Continuará en próximo número)
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Alfredo Kindelán Duany (II)
Alfredo Kindelán Camp
Coronel de Aviación (r) miembro del CIHCA

E

l día 16 de octubre de 1913 Kindelán recibió un telegrama de Vives, anunciándole la
posibilidad de que pidieran algún aeroplano para
intervenir en Marruecos.
El 18 se recibía en el aeródromo de Cuatro Vientos la siguiente comunicación del Ministerio de la
Guerra: “con objeto de marchar a África, si lo pide
el general jefe, ordeno se prepare con urgencia una
escuadrilla y su parque móvil de reserva. Avise
cuando esté preparada la operación”. Dos días más
tarde, Kindelán contesta que estaba organizada la
escuadrilla y dispuestos para la marcha todos los
elementos.
La escuadrilla estaba compuesta por once aeroplanos (3 monoplanos Nieuport VI-M, 4 biplanos
Maurice Farman MF-7 y 4 biplanos Lohner Pfeilflieger), nueve pilotos, seis observadores, personal
auxiliar del escalón de tierra y diverso material. El
día 22 y desde la estación de Mediodía salió la expedición con destino a Algeciras y embarcando en
el “Almirante Lobo” llegaron a Ceuta el 28. Instalados en Sania Ramel o el Adir, preseleccionado
anteriormente por Vives, empezaron rápidamente
los preparativos del montaje y puesta a punto de
los aeroplanos. Cada piloto, con su observador y
mecánico se dedicó a desembalar y montar su aparato. A las 17 horas y 9 minutos del 2 de noviembre de 1913 volaba el primer avión sobre África,
un Nieuport pilotado por el Teniente Alonso, con
el alférez de navío Sagasta como observador. Este
primer vuelo solo duró 8 minutos y poco después
despegaron el Infante Don Alfonso y el capitán
Kindelán en un Lohner para efectuar el segundo
vuelo y el primer reconocimiento sobre territorio
enemigo.
Sobre esta primera escuadrilla recayó la responsabilidad de realizar los primeros servicios de guerra de la Aviación Militar española. Así, el 17 de
diciembre de 1913 los capitanes Barrón y Cifuentes
efectuarían el primer bombardeo específicamente
aéreo de la historia aeronáutica mundial, con rudimentarios visores de puntería lanzando bombas de
diseño especial para aviación.
El 29 de marzo de 1914 se inauguró un nuevo
aeródromo en Larache y el 16 de mayo del mismo
año otro en Zeluán, a 24 kilómetros de Melilla. En
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Alfredo Kindelán Duany en la barquilla de un globo. (Revista
AÉREA).

estos momentos el capitán Kindelán era el jefe de la
Aviación en Marruecos.
El estallido de la Guerra Europea supuso un
gran freno para la Aviación española en Marruecos.
Por una parte, la imposibilidad de importar nuevos
aviones, por otra, razones de política internacional,
que para evitar todo peligro a nuestra neutralidad,
aconsejaron reducir casi la totalidad de las operaciones en el Protectorado.
En estos momentos de crisis para la naciente Aviación iban a abandonarla sus dos máximos
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mentores: el coronel Vives y el capitán Kindelán,
sustituidos por el coronel Rodríguez Mourelo y el
comandante Bayo.

Escuela Nacional de Aeronáutica
De regreso a la península al principio de 1914,
el capitán Kindelán continuó como jefe del Aeródromo de Cuatro Vientos y profesor de la Escuela. En la primavera de 1915 fueron ascendidos por
méritos de guerra, los capitanes Herrera y Bayo,
pero no Kindelán que solo había estado unos pocos
meses en Marruecos. Herrera, fiel a la tradición de
los Ingenieros renuncia, pero no así Bayo que era de
Estado Mayor. Esto situó a Kindelán en una incómoda posición y el 1 de junio abandona el Servicio,
siendo nombrado Director de la Escuela Nacional
Aeronáutica de Getafe. La Escuela, que llevaba una
lánguida vida por falta de medios, fue revitalizada
por Kindelán, construyéndose varios edificios de
ladrillo, en sustitución de los dos antiguos barracones de madera, destinados a talleres, oficinas y
otros servicios. En mayo solo existían tres o cuatro monoplanos en pésimas condiciones que poco
después pasan a estar en perfecto estado de vuelo,
se comienza la construcción de dos monoplanos
y cuatro biplanos, se abren talleres y se convocan
cursos para pilotos y mecánicos, con ocho y quince
alumnos respectivamente.
El 19 de diciembre la Escuela fue visitada por
S. M. el Rey Alfonso XIII, lo que elevó la moral
de Kindelán. Al término de la misma, el Monarca felicitó al Director por la buena marcha de la
misma, estimulándole a perseverar en el esfuerzo,
para hacer de ésta un verdadero eje promocional
de nuestra Aviación Civil. Para asegurar su supervivencia, en mayo de 1917, pasó a depender del
Ministerio de la Guerra, convirtiéndose Getafe en
Aeródromo Militar, si bien con la condición de
continuar atendiendo a la instrucción de pilotos
civiles.
En enero de 1917, Kindelán fue trasladado al
Estado Mayor Central, en concepto de piloto aviador, donde, permaneció hasta marzo de 1919, ascendiendo a comandante por antigüedad en junio
de 1918.
En su nuevo destino tomó parte activa en los trabajos encomendados al E. M. Central para elaborar un plan de organización del Ejército, recibiendo
por ello una mención especial. Finalizado el año de
1919 pasó destinado al Ministerio de la Guerra,
donde formó parte de la comisión encargada para
fijar y redactar un Plan General de Comunicaciones Aéreas en España. En septiembre de 1921 pasó
destinado, en calidad de profesor, a la Escuela de
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Alfredo Kindelán con S. M. el Rey Alfonso XIII (cuadro
V) y con S. M. la Reina Doña María Cristina (cuadro VIII.)
(Revista AÉREA).

Ametralladoras y Bombardeos en el Aeródromo de
los Alcázares (Cartagena).

Marruecos: doctrina aérea de Kindelán
En el verano de 1921, España entera se sobrecoge con la noticia de la masacre de numerosas unidades del Ejército y de la muerte del general Silvestre en Annual, debido a la insurrección cabileña,
acaudillada por el hombre que era el alma de la
rebelión: Sidi Mohamed Abd-el-Krim El Jabati.
Después de unos primeros meses de total desbarajuste, las tropas españolas comenzaron el proceso
de recuperación del territorio con el apoyo de la
Aviación, poniéndose en práctica el conocido “vuelo a la española”.
Una de las primeras medidas del nuevo gobierno
de Maura, constituido en agosto de 1921, fue la de
solicitar de las Cortes la urgente aprobación de un
crédito de 5.700.000 pesetas para adquirir material aéreo, propuesta que fue aprobada. Con esta
aprobación, y con la popular de una suscripción
nacional en la que rivalizaron todas las provincias
1.er trimestre 2011
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El auxilio de la aviación militar a las fuerzas españolas en África,
según ilustración de Martín Rivero, para la Revista AÉREA.

españolas, se compraron cerca de 50 aviones. Es
en agosto de 1927, año de gran expansión para las
recién nacidas Fuerzas Aéreas de Marruecos, cuando Kindelán recibió el mando de las mismas. Revisó y mejoró en lo que pudo el material de vuelo y
la infraestructura, dedicando todo su esfuerzo a la
preparación de las unidades aéreas bajo su mando,
e impuso, sin abandonar totalmente el apoyo táctico a las líneas del frente, un giro más ofensivo a
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las operaciones mediante acciones estratégicas más
selectivas. En febrero de 1923 asciende a teniente
coronel por antigüedad.
El día 5 de junio, al regresar de una misión, Kindelán se enteró de que el capitán Llorente Solá está
preparado para salir, pero su bombardero, el capitán Baeza, no aparecía por el aeródromo de Nador. Rápidamente, mando montar su bandera de
combate, que le distingue como jefe de las Fuerzas
Aéreas, en el Bristol F2B número 49, haciéndose
cargo del servicio. Finalizando la misión, en la última pasada, como al llegar al objetivo Llorente no
sintiera el tirón de soltar las bombas, al volver la
cabeza para indicar que las lanzara, se percató de
que su jefe había recibido un balazo entre el cuello y el hombro izquierdo con gran hemorragia y
paralización. Inmediatamente tomó tierra cerca de
las tropas de la Legión, siendo trasladado Kindelán al Hospital Militar de Melilla. Evacuado a Madrid, tardó prácticamente un año en ser dado de
alta para el servicio. Por este hecho se propuso a
Kindelán para la concesión de la Laureada de San
Fernando, aunque el expediente no prosperó.
En agosto de 1924 recibió el encargo de organizar y dirigir un curso, especialmente diseñado para
los Jefes de Aviación. Aparte de la dirección, su intervención como ponente consistió en una extensa
serie de conferencias donde plasmó su doctrina de
empleo de la aviación. Expuso lo inadecuado de los
“vuelos a la española” en beneficio de misiones que
tuvieran como objetivos la neutralización de objetivos estratégicos, para evitar pérdidas propias. Además, propugnaba una aviación para España que
se caracterizara por su universalidad de empleo,
movilidad y equiparable al resto de las Armas del
Ejército. Para poder llevarlo a cabo, solicitaba una
industria aérea amplia, dispuesta a producir el material necesario para su proyecto, por lo que exigía
su nacionalización.

Dos imágenes de la visita del Jefe de la Aviación Militar, Alfredo Kindelán a los hangares de Cuatro Vientos. (Revista AÉREA).
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En su visita a la fábrica de Construcciones Aeronáuticas, S. M. el Rey, Alfonso XIII se acompaña de Alfredo Kindelán
a su derecha y de González-Gallarza a su izquierda, ante un Breguet XIX. (Revista AÉREA).

Alhucemas
y la Jefatura Superior de Aeronáutica
A primeros de septiembre de 1925 es reclamado
urgentemente para reincorporarse al aeródromo de
Tauima, en Melilla. Después de dos años y tres meses volvía al escenario que tuvo que abandonar por
culpa de una bala rifeña.
El 18 de junio se había celebrado una conferencia hispano-francesa en Madrid, en la que se
llegó al acuerdo de asestar conjuntamente un golpe definitivo a los rebeldes rifeños, aprobándose
el siempre proyectado y demorado desembarco en
Alhucemas. El desembarco sería una operación
española, pero contaría con el apoyo de unidades
navales y aeronáuticas francesas. Una vez estructuradas las fuerzas aéreas españolas a Kindelán se
le asignó el mando de la Tercera Escuadra, formada por un grupo de Fokker C IV y un grupo de
Breguet 19.
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Desencadenado el ataque y fiel a su costumbre
tomó parte muy activa en las numerosas misiones
de bombardeo y apoyo a las tropas de asalto en el
desembarco en la playa de Cebadilla, cuyo éxito
marcaría el principio del fin de la guerra de Marruecos. Por “los servicios que prestó y que contrajo en Marruecos” se le concedió el empleo a
coronel.
Creada la Jefatura Superior de Aeronáutica,
Kindelán que había ascendido a coronel el 19 de
enero de 1926 y que tenía la categoría exigida
de Jefe de Base, fue designado Jefe Superior de
Aeronáutica. Al ser nombrado para desempeñar
la Jefatura, Kindelán aportaba su gran prestigio
y capacidad en un momento cumbre de su carrera. En los cuatro años que estuvo en la Jefatura,
viviría la Edad Dorada de una Aviación Militar
española en la que ya se hacía sentir un estilo y
organigrama propio, que gozaba de identidad y
gran autonomía, con escalas independientes, fun1.er trimestre 2011
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Alfredo Kindelán a bordo de la barquilla del Dirigible España.

ciones exclusivas, categorías profesionales nuevas
e incluso uniformes propios. Fueron estos, años
muy importantes para la Aviación tanto militar
como civil, años de gran expansión y progreso:
los grandes vuelos del Plus Ultra, el de la Patrulla Atlántica, los de Gallarza, Loriga y Estévez, el
de Jiménez e Iglesias, sin que faltara algún vuelo menos afortunado, como el intento de Ramón
Franco de circunvalación mundial con el Dornier
al que se le había cambiado la matrícula. En lo

Rescate

que respecta al ámbito civil aeronáutico, asistió
al despegue definitivo de la aviación comercial
española con la creación de las primeras líneas
aéreas.
En el mes de octubre de 1929 ascendió a General de Brigada y el 8 de marzo siguiente cesó como
Jefe Superior de Aeronáutica, pasando a presidir el
Consejo Superior de Aeronáutica, conservando la
misma situación y destino hasta la proclamación
de la República.
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La aviación se consolida.
La huella de los observadores (II)
Federico Yaniz Velasco
General de Aviación (r), Miembro del Consejo Asesor del SHYCEA

Cuatro vientos en nuestra historia

C

uatro Vientos, entonces un lugar cercano a
Madrid, fue elegido como el emplazamiento del
primer campo permanente de Aviación de España en
diciembre de 1910. Unas semanas después, en febrero
de 1911, se instalaron en el naciente aeródromo los
primeros barracones y llegaron los aeroplanos Henry
Farman dentro de sus voluminosos embalajes. En
marzo de 1911, se inició en Cuatro Vientos el primer
curso de pilotaje de aviones. Vives y muchos de los
observadores del Servicio de Aerostación pasaron
destinados al Centro de Experimentación de Aeroplanos aunque continuaron prestando servicio en
Aerostación y realizando prácticas militares de vuelo
en globo y dirigible. Para potenciar la nueva base,
en el Aeródromo de Cuatro Vientos se construyó un
hangar para el dirigible España en el que voló el Rey
Alfonso XIII el 7 de febrero de 1913. En el dirigible
volaron como observadores el Rey, el Príncipe de
Battenberg y el general Marina estando la tripulación
encabezada por el coronel Vives.
En aquellos momentos la existencia de globos,
dirigibles y aeroplanos, suponía una evidente complejidad que podía prestarse a confusión. Para aclarar la situación se adoptó una nueva organización
presentada en el Reglamento para el Servicio de
Aeronáutica militar aprobado por la Real Orden
Circular de 16 de abril de 1913. El Servicio de Aeronáutica se dividió en dos ramas: Aerostación y Aviación. El mismo Reglamento señalaba las atribuciones
del Director de Aeronáutica que tenía la facultad de
designar los cometidos de jefes y oficiales de ambas
ramas “teniendo en cuenta sus aptitudes”, considerando su preparación y previa consulta al jefe de la
rama correspondiente. En el Apéndice núm. 1 del
Reglamento se indican distintos títulos y las pruebas
y formalidades necesarias para obtenerlos.
Los componentes de la rama de Aerostación participaron en los años anteriores a la Primera Guerra
Mundial (IGM) en numerosos concursos demostrando
su pericia y clasificándose en los primeros puestos.
Los aerosteros españoles aplicaron en sus ejercicios
y maniobras las enseñanzas que se iban produciendo
a lo largo de la IGM. Durante gran parte del tiempo
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Primera promoción de la Escuela militar de Observadores
Aéreos.

que duró la contienda europea, la Aerostación española estuvo en una situación de expectativa que duró
hasta el año 1921 en que los globos de Guadalajara
volvieron a Marruecos. El papel de los globos y los
dirigibles durante la IGM fue desigual y controvertido. En efecto, al comienzo de las hostilidades era
frecuente ver dirigibles en misión de reconocimiento
en los cielos de Alemania y Francia. Sin embargo,
los cada vez más rápidos y mejor armados aviones
casi expulsaron del espacio aéreo a los majestuosos
dirigibles que siguieron realizando misiones de exploración sobre el mar para detectar escuadras enemigas
y algunos otros servicios. Dirigibles y globos todavía
permanecieron encuadrados en las unidades de Aerostación de nuestra Aeronáutica prácticamente hasta la
Guerra Civil pero con un limitado tipo de misiones.
No obstante, tanto los globos como los dirigibles
desempeñaron un papel importante en las últimas
fases de la campaña de Marruecos. En efecto, tras el
desastre de Annual se ordenó la partida hacia Melilla
de una unidad de Aerostación al mando del capitán
Martínez Sanz y organizada por el capitán del Agua,
diplomado de Estado Mayor y observador de globo.
En un momento en que España entera estaba conmovida por la terrible tragedia que obligó al Ejército a
evacuar el territorio de la zona de Melilla, los globos
estuvieron de nuevo en vanguardia. La unidad actuó
con gran eficacia en la corrección de tiro de la artillería
1.er trimestre 2011
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Dotación aerostática en la guerra de África.

propia que trataba de acallar a la enemiga que situada
en el monte Gurugú disparaba sobre nuestra ciudad.
Durante la penosa campaña de reconquista del territorio perdido, los globos acompañaron a nuestras tropas
en la toma de Zeluán, Monte Arruit, Gurugú, Atlaten
y otros enclaves controlados por los insurrectos. Los
croquis, las fotografías y los constantes reconocimientos, en muchos casos bajo fuego enemigo, apoyaron
el avance de nuestras unidades y evitaron maniobras
envolventes del enemigo. La Aerostación volvió de
nuevo a Marruecos en 1925 para participar en la
brillante operación de desembarco realizada por nuestras fuerzas en Alhucemas. El victorioso desembarco
tuvo lugar el 8 de septiembre de 1925 considerándose la primera operación conjunta de envergadura
de la historia militar. La Aerostación se empleó en la
corrección de tiro de los buques de nuestra Armada
y en la observación de los movimientos del enemigo
durante las largas horas del desembarco y el avance
inicial de nuestras tropas.

Otros aviadores
El primer vuelo en formación de la Aviación militar se realizó el 14 de julio de 1913. Las dos escuadrillas creadas en Cuatro Vientos, una con aviones
“Farman” y otra de “Bristol”, se trasladaron en
formación al pueblo de Ciempozuelos en vuelo de
ida y vuelta que duró 90 minutos. La Primera escuadrilla estaba formada por cinco “Farman”, cada uno
con dos tripulantes, un piloto y un observador. El
observador del primer aparato de la Primera escuadrilla era el coronel Vives que llevaba como piloto al
capitán Kindelán. La Segunda escuadrilla estaba formada por cuatro aviones “Bristol” siendo el piloto
del primer aparato el capitán Emilio Herrera y su
observador el capitán Luis Dávila.
El Ministro de la Guerra ordenó en agosto de
1913 al coronel Vives, Director General de Aero-
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náutica, proponer los elementos de la Aeronáutica
que podían ser necesarios en nuestra zona de protectorado en Marruecos. El coronel eligió el campo
de Sania Ramel, próximo a las líneas enemigas pero
el más adecuado en aquella zona de Marruecos. El
18 de octubre de 1913, el Ministro ordenó que se
formase una escuadrilla que debería cooperar con el
Ejército de África en las operaciones a emprender en
los alrededores de Tetuán. El traslado desde Madrid
de los cuatro “Farman”, los cuatro “Lohner” y los
cuatro “Nieuport” más el resto del equipo se hizo
en tren. El personal navegante estaba formado por
ocho pilotos y seis observadores, dos de ellos pertenecientes a la Marina. El jefe de la expedición era el
capitán Kindelán que se convirtió en el primer oficial
en mandar una escuadrilla de Aviación en campaña.
Los pilotos y observadores de aquella escuadrilla fueron pioneros en muchas actividades de la guerra en
el aire. El piloto teniente Alonso y el alférez Sagasta,
observador, fueron los primeros aviadores en despegar el 2 de noviembre de 1913 en un avión en
misión de guerra. El 19 de noviembre del mismo año
el teniente piloto Julio Ríos y el capitán observador
Barreiro fueron gravemente heridos cuando volaban
a baja altura en un reconocimiento, siendo el primer
piloto y el primer observador heridos en combate.
Los capitanes Eduardo Barrón y Carlos Cifuentes,
piloto y observador respectivamente, realizaron el
primer bombardeo aéreo de la historia sobre BenKarrix el 7 de noviembre de 1913.
Los éxitos de la escuadrilla desplegada en la zona
de Tetuán, animaron al mando a enviar otra al aeródromo de Zeluán cerca de Melilla. La nueva escuadrilla expedicionaria estaba al mando del capitán
Emilio Herrera, que tenía a sus órdenes tres pilotos
y dos observadores. Salió de Madrid el 16 de mayo
de 1914 con una dotación de aviones “Nieuport”
monoplanos. La escuadrilla participó en las acciones
que tuvieron lugar hasta el final del año 1914 y tuvo
que superar también grandes dificultades como eran
las derivadas del primitivo diseño de los aviones que
tenían continuos desajustes y un tren muy duro que
ocasionaba continuos botes en las tomas. En la zona
de Melilla, la recién iniciada guerra aérea no finalizó
hasta 1927. En ella destacó la valentía de pilotos y
observadores que sin temor al riesgo expusieron sus
vidas en aviones muy inseguros y se enfrentaron con
un enemigo aguerrido y cada vez mejor dotado de
armas modernas.
Durante los años que duró la IGM fue prácticamente imposible comprar aviones en el extranjero y
en España no se disponía todavía de la infraestructura industrial suficiente para construir aeroplanos.
Para paliar esa situación, se hizo un gran esfuerzo
para crear una industria aeronáutica nacional que
1.er trimestre 2011

más tarde dio sus frutos. En 1915 se introdujeron los
hidroaviones en el inventario de nuestra Aviación,
eligiendo el coronel Vives el emplazamiento de su
primera base en Los Alcázares. En un hidroavión
“Curtis” de esa base, el teniente White Santiago fue
el primer español que realizó un vuelo en ese nuevo
tipo de aparato volador. En esos tiempos difíciles,
cuando más necesario era su liderazgo, el coronel
Vives tuvo que dejar la Dirección de la Aeronáutica
militar en octubre de 1915. Poco antes de su cese, el
coronel Vives observador experimentado, tomó parte
volando como tal observador en las operaciones
encaminadas a ocupar una posición conocida como
“El Morabito”. El todavía Director realizó varios
croquis que lanzó al Puesto de Mando y cuando las
tropas se replegaron preparó un nuevo croquis de
gran interés para el mando.
Terminada la IGM en 1918, seguía sin embargo
la guerra en el Norte de África creándose allí nuevas
unidades con nuevos aviones. Los “Breguet XIV”
se incorporaron inicialmente a la zona de Tetuán
haciéndolo varios de ellos en vuelo sin escala desde
Madrid. A Melilla se incorporó una escuadrilla “De
Havilland DH.4” con motor “Rolls Royce Eagle” y
se activaron dos escuadrillas mixtas con una patrulla de cada tipo de avión en Tetuán y Larache. Los
nuevos aviones permitieron realizar un servicio eficaz
que hizo a las unidades de Aviación cada vez más
imprescindibles y más apreciadas por todos. El 17
de marzo de 1920 se publicó un Real Decreto sobre
la organización territorial de las fuerzas y servicios
de la Aeronáutica militar. El Decreto consideraba
el territorio nacional dividido en cuatro zonas con
la denominación de bases aéreas. El Decreto señala
también esas cuatro bases: primera o Central, con
cabecera en Madrid; segunda o Norte, con cabecera en Zaragoza; tercera o Sur en Sevilla; cuarta o
Noroeste en León. Otro Real Decreto de importancia se publicó el 18 de septiembre de 1920 modificando el Reglamento de la Aeronáutica militar de
1913. El nuevo decreto se articulaba en cinco partes,
Organización, Instrucción de pilotos, Instrucción
de observadores, Situaciones y Emblemas y en él
se indicaba que el personal de la Aviación militar
quedaría constituido con las siguientes clases:
Pilotos aviadores oficiales
Oficiales observadores
Pilotos aviadores de tropa
Tendrá, además, afecto el personal administrativo
y pericial necesario para el mejor desempeño de los
cometidos que a aquellos se encomienden y del que
atañe a la construcción, entretenimiento y reparación
de los aeroplanos y motores y a la fotografía.
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Por Real Orden de 7 de diciembre de 1920 se
nombraba Patrona de la Aviación española a Nuestra
Señora de Loreto.

Héroes del aire
Al iniciarse la trágica retirada de Annual el 21 de
julio de 1921, la Aviación militar, pese a la escasez
de aparatos, estuvo junto a su hermana la Aerostación militar en primera línea apoyando a nuestros
soldados. Con sus valerosos esfuerzos consiguieron
mitigar los terribles efectos del derrumbamiento
casi total de la Comandancia de Melilla. Los “De
Havilland DH.4” de la escuadrilla del aeródromo
de Zeluán bombardearon a los insurrectos que atacaban Tugunt pero no pudieron evitar la retirada de
nuestras tropas. El aeródromo de Zeluán fue sitiado
por los insurrectos y con su resistencia se retrasó el
avance del enemigo que estaba prácticamente a las
puertas de Melilla. Los aeródromos de Marruecos
habían quedado reducidos a los situados en la parte
occidental del Protectorado. Ante la grave situación,
el entonces jefe de la Aeronáutica general Echagüe
ordenó que se formara en Tetuán una escuadrilla con
aviones de ese aeródromo y del de Larache. Simultáneamente, en Melilla se intentaba preparar una
pista de aterrizaje en la Hípica. Cuando los trabajos
no estaban todavía terminados, el día 29 de julio
por la mañana aterrizó allí un “Bristol” procedente
de Granada, pilotado por el capitán Luis Manzaneque Feltrer y con el capitán José Carrillo Durán
como observador. El mismo día aterrizó un “DH.4”
que al ser más pesado que el “Bristol” se averió en
la toma. El efecto moral de la presencia del avión
“Bristol” y de sus vuelos fue decisivo para devolver
la esperanza a los habitantes de Melilla. Además, el
pequeño avión suponía para el mando la posibilidad
de observar al enemigo y conocer sus movimientos. El “Bristol” comenzó inmediatamente a aprovisionar el aeródromo de Zeluán donde resistía el
teniente observador Manuel Martínez Vivanco con
sus hombres. También se aprovisionó a la guarnición
de Monte Arruit con gran riesgo para Manzaneque
y Carrillo que volvían de cada salida con el avión
agujereado como un colador. Tras una heroica resistencia, Zeluán y Monte Arruit cayeron los días 3
y 9 de agosto respectivamente pese a los esfuerzos
del “Bristol” y los de la escuadrilla de “DH.4”, que
tras el acondicionamiento del campo de la Hípica
pudo operar desde allí. Sufriendo con dignidad el
terrible dolor por las atrocidades cometidas contra nuestros soldados, España reaccionó de forma
contundente. Se aprobaron créditos extraordinarios
para la Aeronáutica, se desplegaron nuevas unidades
terrestres y escuadrillas de Aviación y comenzó la
1.er trimestre 2011
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contra-ofensiva. Las dos escuadrillas que estaban
desplegadas en la Hípica de Melilla se pudieron desplegar en Tauima (otras veces Tahuima) el 18 de
octubre. El 24 de octubre de1921 se reconquistó el
Monte Arruit y no puede describirse con palabras el
terrible espectáculo que se ofreció a la vista de nuestros soldados. La campaña prosiguió durante más de
cinco años y los actos de heroísmo se sucedieron uno
tras otro. Para hacer frente a la situación, las Fuerzas
Aéreas de Marruecos aumentaron significativamente
su personal y el número de aparatos jugando un
papel fundamental en las operaciones, todas ellas
dignas de un agradecido recuerdo.
El capitán José García de la Peña y el teniente
José Florencio Perera fueron capturados durante las
operaciones en Beni Ulixek en junio de 1922, cuando
el “Bristol” que tripulaban cayó en territorio controlado por los insurrectos. Los dos aviadores fueron
trasladados a Axdir donde estaban otros prisioneros españoles, entre ellos el general Navarro y el
teniente observador Manuel Martínez Vivanco, que
había defendido el aeródromo de Zeluán. Los capitanes Rafael Llorente y Mariano Barberán, piloto
y observador respectivamente, aterrizaron dos días
después con su “Bristol” en las proximidades del
avión derribado colocándose junto a sus restos y
tras fotografiarlos volvieron a Tauima sin novedad.
Barberán había hecho el curso de Observador en
1918-19 sirviendo varios meses en Tetuán y Melilla,
volviendo a Melilla en 1923. La situación en Melilla
seguía siendo tensa pues se preveía un ataque a Tizi
Asa. El 28 de mayo de 1923 el capitán observador
Barberán, jefe de la Primera escuadrilla de “Bristol”, descubrió en los barrancos de Tarfesit detrás de
Tizi Asa un gran número de insurgentes escondidos
en los repliegues del terreno. Los aviones salieron
de Tauima y la delicada situación pudo superarse
temporalmente aunque lamentándose la pérdida de
una tripulación. Meses más tarde, en julio de 1924,
Barberán fue gravemente herido cuando como piloto
participaba en el aprovisionamiento de Coba Darsa.
Su observador entonces era el capitán Ruiz de Alda.
Abd el Krim continuó durante todo el año 1924
con sus agresiones en la parte oriental del Protectorado. En la zona occidental, mientras El Rausini
estaba envejecido y poco activo, surgió un seguidor
de Abd el Krim llamado El Jeriro que se dedicaba a
atacar las posiciones españolas del Lau, entre Xauen
y el mar, como eran Coba Darsa y Solano. Llegó un
momento en que casi todas nuestras posiciones del
Lau se encontraban en una situación delicada. El 21
de agosto de 1924 el cabo piloto Gómez del Barco
ganó la Laureada de San Fernando por su heroicidad
en el abastecimiento a Solano. El 2 de septiembre
de 1924 llegó como refuerzo a la zona de Tetuán el
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Observador con cámara fotográfica instalada en avión militar.

Grupo “Rolls” mandado por el capitán José Carrillo
Durán y dotado de aviones “DH.4”. Sólo dos días
después de llegar a Tetuán mataron a su excelente
observador el capitán Ángel Orduna López y tras
él otros cinco aviadores del Grupo “Rolls” murieron en acto de servicio en un plazo de cinco días.
El día 28 de septiembre murió también el heroico
jefe del Grupo Carrillo que fue gravemente herido
antes de empezar a bombardear y su avión cayó
al suelo explotando las bombas con el impacto. A
los pilotos y observadores del Grupo “Rolls” una
gratitud imborrable.
La escuadrilla “De Havilland DH.9” reforzada
por aviones “Bristol” blindados se trasladó el 25 de
septiembre de 1924 desde Melilla al aeródromo de
Larache. La mañana siguiente el capitán observador
Ramón Ochando Serrano, que volaba en un “DH.9”
con el teniente piloto Alejandro Gómez Spencer, fue
gravemente herido al abastecer la posición García
Acero. Pese a sus graves heridas, el capitán Ochando
terminó la misión, muriendo el 12 de octubre en
el hospital como consecuencia de las mismas. Se le
concedió la Cruz Laureada de San Fernando. Por
su parte, el teniente observador Antonio Nombela
Tomasich ganó la Cruz Laureada el 9 de octubre
de 1925 por su actuación heroica en un abastecimiento. El teniente Nombela destinado en el grupo
de “Breguet XIX” desplegado en Sania Ramel
(Tetuán) recibió la orden de aprovisionar la posición
de Cudia Tahar y bombardear los grupos enemigos
que la cercaban en el “Breguet XIX” núm. 12. La
misión se realizaba en malas condiciones meteorológicas y con escasa visibilidad lo que obligaba a
volar muy bajo. El teniente recibió un balazo que
le produjo una grave herida y la pérdida momentánea del conocimiento. Vuelto en sí, pidió al piloto
capitán Gallego Suárez-Somonte que continuara la
operación. Cumplida la misión, los defensores de
Cudia Tahar pudieron prolongar su extraordinaria
resistencia y Gallego pudo aterrizar en Sania Ramel
con Nombela casi moribundo.
1.er trimestre 2011

Más allá de los límites: la conquista del aire
(3.ª parte)
Manuel Gutiérrez Saavedra
Licenciado en Ciencias Físicas
Miembro del Círculo Aeronáutico
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legados a este punto nos podemos ya hacer
la pregunta, ¿qué es realmente la barrera del
sonido?; o lo que es lo mismo, ¿cuándo y por qué se
acuñó ese término? Pues bien, comenzó a utilizarse
durante la Segunda Guerra Mundial y representaba
un supuesto límite físico que impediría a los objetos
desplazarse más rápido que cualquier propagación
en el aire. En concreto, desde 1941, cuando el piloto
de pruebas del Lockheed Lightning P-38 norteamericano que iba a entrar en inmediata producción, lo
lanzó en un largo picado alcanzando una velocidad
superior a los 800 km/h, y se estrelló contra el suelo
al no poder salir de su trayectoria vertical. Los técnicos dijeron que probablemente el potente bimotor
había chocado con “la barrera del sonido”.
Y razón no les faltaba, en virtud del número de
pilotos que perecieron en el intento: 18. Entre ellos,
Geoffrey de Havilland Jr. (hijo del célebre constructor británico), que el 30 de septiembre de 1946 fallecía al realizar un picado con su DH-108 Swallow.
Un año más tarde, este avión conseguiría también
superar la barrera, convirtiéndose en el primer avión
británico en lograrlo.
La denominación era nueva y aludía a un fenómeno que se estaba estudiando en los túneles de
viento de las fábricas aeronáuticas. Las pruebas realizadas habían indicado que las ondas producidas por
un avión se acumulaban delante de él al aumentar
la velocidad y, si llegase a alcanzar la del sonido,
formarían un mortal obstáculo para el aparato. Eso
ocurriría a unos 1.200 km/h o 340 m/s a nivel del
mar (varía con la altura), cifra que se conocía como
Mach 1, en honor al científico austriaco (Ernst Mach)
que en los años 70 del siglo XIX había estudiado la
velocidad de propagación del sonido.
Y es que cuando un avión se acerca a la velocidad
del sonido, la forma en que el aire fluye alrededor
de su superficie cambia y se convierte en un fluido
compresible, dando lugar a una resistencia mayor.
Inicialmente, se pensaba que el aumento de la resistencia seguía un crecimiento exponencial, por lo que
un avión no podría superarla aún aumentando de
manera sustancial la potencia de los motores. De ahí
el nombre de barrera del sonido. Sin embargo esta
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idea ya había sido descartada por los artilleros del
siglo XIX. Desde Ernst Mach se sabía que, a partir
de cierto punto, la resistencia ya no aumenta más y,
de hecho, se reduce. De manera que para atravesar
la barrera del sonido, sería suficiente con disponer de
mayor propulsión y mejor aerodinámica, para vencer
ese punto máximo de resistencia. La introducción de
nuevas formas de ala que disminuían la resistencia
(las alas en flecha de los últimos cazas alemanes) y
los motores a reacción para la propulsión, permitió
plantearse en los años 40 el reto de intentar franquear esa barrera.
Pero para ello, tuvieron que luchar antes contra
otra barrera, la llamada “barrera del calor”, que
exigía el desarrollo de nuevos materiales capaces
de resistir el calor generado por la fricción con el
aire, teniendo en cuenta que la resistencia aerodinámica crece con el cuadrado de la velocidad, por
lo que si se duplica ésta, la resistencia se cuadriplica
(y si se triplica la velocidad, la resistencia es nueve
veces mayor...). Las mejoras aerodinámicas también
contribuían evidentemente a reducir la fricción: las
alas en flecha y la forma de bala del X-1 son un
claro ejemplo en este sentido. El objetivo, en todo
caso, era que el aire que fluía en contacto con las
alas, mantuviese el llamado flujo laminar cuando se
desliza sobre ellas, sin producir torbellinos.
Pues bien, una vez superado este obstáculo, nos
volvemos a encontrar con el problema principal.
Como nuestra intuición nos sugiere, el aire es efectivamente un fluido compresible, en el que al aumentar
la presión aumenta su densidad; pero a velocidades
subsónicas, se considera un fluido incompresible, en
el que la densidad permanece constante en todos los
puntos de la corriente. Es al acercarnos a la velocidad
de propagación del sonido, o lo que es lo mismo, a
la velocidad de propagación que entre las partículas
que conforman el aire se transmite una perturbación
que afecte a cualquiera de ellas, cuando la compresibilidad del aire comienza a aumentar, exhibiendo
su valor más alto a esa velocidad límite natural de
propagación (que se llama onda de choque), y que
se nos revela como un valor máximo de resistencia
al avance del cuerpo que en su seno se mueve. Esta
1.er trimestre 2011
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Diferentes posiciones de un móvil partiendo de reposo hasta alcanzar la velocidad del sonido.

Formación de la barrera del sonido.

resistencia evidentemente afecta a la sustentación
del ala y a los mandos de vuelo.
Dicho de otro modo: cuando la velocidad del
aire alrededor de un cuerpo o la del cuerpo en el
seno de la corriente del aire es inferior a la del
sonido, la perturbación que el cuerpo produce en
el medio aire en forma de ondas o variaciones de
presión, permite que las moléculas de aire puedan
adaptarse al mismo. A medida que aumenta la
velocidad, el tiempo de respuesta inducido por las
ondas para que las moléculas de aire se adapten
disminuye proporcionalmente, y las ondas creadas
se van acumulando progresivamente. Cuando la
velocidad alcanza a la del sonido, las ondas sónicas
no previenen a las partículas de aire, por lo que la
penetración del cuerpo en el medio se produce con
las moléculas en calma, o lo que es lo mismo, las
ondas se encuentran comprimidas en una banda
muy estrecha (la onda de choque), de modo que
el aire ofrece la máxima resistencia al avance y el
cuerpo sufre importantes sacudidas.
Cuando el cuerpo supera la velocidad del sonido,
el aire en calma se adapta “de golpe” al cuerpo, desaparecen la resistencia y las sacudidas, se produce la
famosa detonación (que libera cantidades de energía
en torno a 167 MW/m²), y el desplazamiento se
vuelve normal, generándose una “conificación” de
las ondas sónicas que quedan detrás de la aeronave
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Detalle de la conificación.

(por lo que el piloto no puede oír esa explosión ni
el ruido del motor viajando por el aire, ya que éste
es dejado atrás por el avión). No obstante, dado
que el cuerpo tiene un perfil aerodinámico con una
forma determinada, puede suceder que la velocidad
del aire que pasa por él sea superior a la velocidad
del vuelo. En este caso, si la velocidad del aire sobre
el perfil es superior a la del sonido y no sobre el
resto del cuerpo, hablaríamos de una aeronave en
régimen transónico.
Pero veamos ahora qué nos dicen las matemáticas sobre ese estallido sónico. Para ello, conviene
recordar lo que se entiende por efecto Doppler. Pues
bien, consiste en el cambio de frecuencia de una onda
detectado por un observador, cuando la fuente de
la onda (en nuestro caso, sonora) se encuentra en
movimiento relativo respecto al mismo (en la vida
ordinaria lo observamos al escuchar el sonido más
agudo cuando el móvil se acerca, y más grave al
alejarse). En nuestro caso, la frecuencia f’ percibida
por un observador en reposo que oye acercarse una
aeronave, responde a la siguiente ecuación:

( ) ( ) ()

f’= f •

1
1 – vvs

=f•

1
1– 1

=f• 1
0

(donde “vs” es la velocidad del cuerpo
y “v” la del sonido)
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Según se vaya aproximando la velocidad del avión
a la del sonido, la ecuación nos dice que el valor de
la frecuencia irá aumentando, pero en el momento
justo en que sea igual, el denominador será 0, y esta
división representa una inconsistencia o singularidad

matemática. Justamente en ese momento se producirá la explosión sónica.
Para terminar, nos quedaría una duda por resolver: ¿por qué se produce esa nube alrededor? Pues
esto se debe a la llamada Singularidad de PrandtlGlauert. Se trata de un punto en el que ocurre una
caída súbita de la presión del aire debido a la formación de la onda de choque, lo que conlleva una
abrupta disminución de la temperatura en el área
circundante. Si la humedad del aire es suficiente, el
vapor de agua atmosférico se condensa repentinamente en minúsculas gotas de agua, formando esa
pequeña nube. De todos modos, hoy en día todavía
existe controversia sobre su causa.

Singularidad de Prandtl-Glauert.
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D

el latín columba, paloma y del griego filia,
amor, la colombofilia es la cría y adiestramiento
de palomas para convertirlas en palomas mensajeras, capaces de volver a su palomar desde puntos
distintos.
Este empleo tuvo su auge en la Antigüedad, con
una importante aplicación militar, a través de la historia, hasta que en la época moderna se convirtió
en un deporte que ya no tiene como finalidad llevar
mensajes si no recorrer un trayecto a la mayor velocidad posible (distancia recorrida/tiempo) medido
con relojes especiales.
El único estímulo para los criadores era el Gran
Concurso Nacional que se celebraba anualmente,
con premios de la Casa Real y del Ministerio de la
Guerra.
Una disposición oficial de enero de 1914 desligó
al Estado de la Colombofilia particular aduciendo
que la telegrafía alada había perdido toda su importancia a causa de los progresos de otros medios de
comunicación.
Este mismo criterio inspiró también la supresión
de todos los palomares militares, excepto el Central
de Guadalajara. Las dificultades de la Gran Guerra
hicieron decaer la afición y a partir de 1917 ya no
hubo Concurso Nacional, quedando la actividad
limitada a la Sociedad de Cataluña.
Este desprecio por tan importante medio de comunicación no fue exclusivo de nuestro país pues en
el año 1908, en Inglaterra, se suprimieron también
por el Almirantazgo y el War Office los servicios
oficiales.
Sin embargo la 1ª Guerra Mundial pone de manifiesto que el problema de los enlaces es tan complicado que no hay medio que sea despreciable.
Los elementos destructores en el combate son de
tal entidad que ni las líneas eléctricas enterradas, ni
procedimientos ópticos, ni radiotelegrafía, ni nada
de lo empleado queda al poco tiempo en condiciones
de funcionar, lo que destaca la importancia de la
paloma mensajera que escapa con facilidad a través
de las regiones más batidas y devastadas.
Los destacamentos que se encuentran aislados,
los aviones caídos lejos de sus líneas o en el mar, no
han podido utilizar otro sistema para comunicarse y
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Vehículo militar del Batallón de Telégrafos transportando
palomas mensajeras. (Revista AÉREA).

pedir auxilio que algunas palabras que una paloma
se ha encargado de conducir.
Era necesario rectificar el error cometido y contar
con este sistema de transmisión a distancia barato,
seguro, fácil de improvisar y que en un país como
España, de escasas comunicaciones en esa época,
tiene más importancia que en otros. (Vid. Joaquín
de la Llave. Revista Aérea).
Como consecuencia de los grandes éxitos que la
telegrafía alada tuvo en la guerra de 1870 se puso
de moda en todos los ejércitos su empleo, creándose
palomares por el Estado. Más tarde se dio alguna
ventaja a los aficionados que educaran las palomas
en las condiciones que al Ministerio de la Guerra
le interesara y las pusiera a su disposición cuando
fueran necesarias.
Estas compensaciones no eran de gran entidad
pero con el Reglamento de 1886 y con el reconocimiento de la Federación Colombófila, en 1904, la
afición se fue extendiendo, no sólo por Cataluña y
Valencia, donde está su verdadera cuna, sino por
otros puntos de España.
La mensajera es una raza especial de paloma. Por
su viveza, su vuelo especial, su anatomía, es considerada como un auténtico atleta del espacio.
En estado natural no se aleja mucho de su palomar. Allí vive, se alimenta y se reproduce. Entrenadas
y estimuladas convenientemente tienden a recorrer
grandes distancias en el menor tiempo posible.
Posee un esqueleto capaz de resistir el enorme
trabajo que desarrollan sus músculos.
1.er trimestre 2011

También están dotadas de una gran rapidez de
vuelo, equilibrio de musculatura, plumaje abundante
y suave que le permiten una mínima resistencia de
rozamiento al viento durante el vuelo. Tienen un
innato sentido de la orientación.
Estas cualidades las hacen capaces de volver al
palomar atraídas por su pareja, sus crías o simplemente por su nido, desde distancias superiores a 700
Km, a unas velocidades de 90 Km/h. (Vid. “Locos
por volar”, Abril, 2010, págs. 4 y 6).

Jesús Fernández Duro y la colombofilia
Es el primer aeronauta civil de España y quien
logra que el deporte aéreo cale en la sociedad,
como estaba sucediendo en toda
Europa.
El 18 de mayo de 1905 se llevó
a cabo la inauguración oficial del
Real Aero-Club de España con la
asistencia del rey Alfonso XIII, la
reina María Cristina y las infantas
Isabel y Eulalia.
Entre los cuatro globos que tomaron parte en la jornada se encontraba
el “Avión” (450 metros cúbicos), de
Fernández Duro y pilotado por él.
Aterrizó cerca de Barajas y envió el
siguiente texto por paloma mensajera: “Descendí felizmente a las 13
horas 35 minutos en este término a
600 m del pueblo: Duro”.
Tenía un palomar en su casa de
La Felguera y se comentaba que
cuando ganó la Copa de los Pirineos llegó una paloma a su palomar
con el siguiente mensaje: “Aterrizaje
feliz. Guadix, Granada. Jesús”.

encuentro con Jesús Fernández Duro”, pág. 219, de
José David Vigil-Escalera Balbona).

Heroicas palomas
A lo largo de la historia ha habido palomas que,
por su valor y eficiencia en combate, llegaron a ser
condecoradas.
La número 46.415
En 1937, en plena guerra española, doscientos
guardias civiles sublevados estaban sitiados en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, en la provincia de
Jaén, junto a 1.200 personas. Resistieron 256 el asedio de los republicanos gracias a las palomas que los
conectaban con el Gobierno Militar
de Córdoba y suministraban información sobre cómo hacerles llegar
alimentos. Esta paloma, la 46.415,
fue herida de bala y cayó. Arrastrándose llegó a su destino y, después de
entregar el mensaje, murió.
Hoy reposa disecada en el Museo
del Ejército.
Cher Ami
Era una paloma mensajera perteneciente al Ejército de los Estados
Unidos. Con su acción ayudó a salvar parte de un batallón de la 77ª
división americana en la batalla de
Argonne, durante la Primera Guerra Mundial.
La situación era desesperante,
las bajas iban en aumento, nadie
sabía de su situación. Un miembro
del Ejército de los Estados Unidos
asignó a Cher Ami la peligrosa
tarea de cruzar las líneas enemigas
con un mensaje para los mandos
de la Alianza.

Era socio de la Real Colombófila Española, viajaba solo y, en la
aerostación militar, según el reglaAproximadamente 554 hombres
mento implantado por el Teniente
aislados
por las fuerzas alemanas
Coronel Vives, gran amigo con el
Soldado con “mochila” de transque había sido promotor del Real porte de palomas mensajeras. (Revista estaban imposibilitados de recibir ninguna ayuda. Alrededor de
Aero-Club de España, se obligaba a AÉREA).
llevar ocho palomas mensajeras en el aeróstato por 197 murieron en acción, unos 150 desaparecidos o
si se hubiera de tomar tierra en zona despoblada hechos prisioneros, mientras que los restantes 194
o de difícil comunicación y en prevención de que fueron rescatados gracias al aviso de Cher Ami.
el aerostero sufriese alguna lesión que le impidiera
Recibió en los bosques disparos que la dejaron
acercarse a un lugar poblado.
con una herida de bala en el pecho y una pata desSe nos presenta el interrogante: ¿Llevó Fdez. Duro
en el vuelo de Pau a Guadix, con el que ganó la Copa
de los Pirineos el 23 de enero de 1906, palomas
mensajeras de su palomar de La Felguera? (Vid. “Al
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trozada pero, no obstante, logró recorrer los treinta
kilómetros hasta el puesto de mando para entregar
su mensaje. Como resultado el batallón fue localizado y rescatado.
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la batalla de Argonne en 1918 dirigida por Russell
Mulcahy, también titulada “The Lost Battalion”.
La película animada “Valiant” ha tenido muy
buena acogida de público.

Puesto de la sección de colombofilia militar. (Revista
AÉREA).

Fue condecorada por su heroísmo con la “Croix
de Guerre”.
Falleció varios meses más tarde y sus restos se
enviaron a la Smithsonian Institution en Washington
donde reposa en una urna.

La colombofilia en la literatura
La novela de Joseph Conrad “El corazón de
las tinieblas” es un alegato contra la explotación
material y humana que sufrió el Estado Libre del
Congo que, en aquella época, era posesión privada
de Leopoldo II de Bélgica.
Es también el tema de la última novela del reciente
Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, “El sueño
del celta”.
El protagonista, Marlow, tiene que remontar el
río Congo para recoger a Kurtz, un agente comercial
que comandaba una estación dedicada a la explotación del marfil robado a los indígenas.
“La pasión de su vida eran las palomas mensajeras. Era un entusiasta y un experto. Desvariaba
cuando hablaba de las palomas. Después de su trabajo solía venir, a veces desde su cabaña para hablar
de sus hijos y sus palomas”.
La obra de Pérez-Reverte, “El asedio”, está
ambientada en el Cádiz sitiado por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. Se
puede definir como un novelón decimonónico en
el que tienen cabida desde un amor imposible por
las diferencias sociales hasta la piratería, la guerra,
una sucesión de crímenes y un magnífico retrato de
Cádiz y de su sociedad.
Un taxidermista afrancesado, Fumagal, envía
mensajes al jefe de la artillería francesa indicándole
las zonas donde debe bombardear. Para ello utiliza
las palomas que le proporciona un personaje llamado
el Mulato.

El cine y la colombofilia
En 1919 se rodó un film sobre “El Batallón perdido” dirigida por Burton L. King.
A&E produjo en 2001 una película para televisión basada en las hazañas del batallón durante
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“Cher ami” introduce al espectador en el mundo
de la colombofilia y la utilización de las palomas
durante la guerra. Mezcla los dibujos animados tradicionales con las posibilidades que ofrecen las tres
dimensiones.
La historia está basada en hechos reales y toma
como referente el cine clásico de Disney. Cuenta
como en 1918 nuestro querido palomo y sus amigos viven tranquilamente en una granja situada en
los bosques de Arganne. De repente, su vida se ve
amenazada por la llegada de la Gran Guerra. Los
torpes palomos se convierten en audaces mensajeros
y con gran valor y coraje intentan salvar la vida de
un batallón de soldados americanos.
Fue dirigida por Miguel Pujol y la banda sonora,
compuesta por Manel Gil, está interpretada por la
cantante Nina junto a la Orquesta Sinfónica de Bratislava.

Réquiem por la colombofilia militar
El avance de las tecnologías provocó el cierre del
último palomar militar de España después de siglo
y medio de romántica historia (Vid. Isabel Ibáñez,
29-3-2008).
En Pozuelo de Alarcón, donde tiene su base el
Regimiento de Transmisiones 22, en un sencillo
acto sólo para militares, un Coronel del Ejército
pronunció las palabras de despedida, agradeciendo
los servicios prestados y recordando que las nuevas
tecnologías invaden el mercado.
Los cinco integrantes de la ya desaparecida Sección Colombófila del Ejército de Tierra soltaron las
300 aves que entrenaban, y obedientes y disciplinadas como un soldado más, volaron juntas en su
última misión al palomar militar de El Pardo.
El Ejército español tiene palomas mensajeras
desde 1879, cuando creó su primer palomar central en Guadalajara. En 1920 se trasladó a su sede
actual de El Pardo.
Despedimos con nostalgia a estas viejas amigas
y pensamos que deberían seguir prestando servicio
pues en caso de destrucción total de las comunicaciones serían la única posibilidad de enviar mensajes.
Por otro lado, representaban para los niños una
de las caras más amables del Ejército, alejada de
tanques y cañones.
A todos llega la jubilación…
1.er trimestre 2011
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EL GRAN SECRETO
Año: 1953
Producida y dirigida por:
Melvin Frank y Norman
Panama
Intérpretes: Robert Taylor
y Eleanor Parker

E

n la primera parte un narrador omnisciente,
en off, la protagonista, nos relata los avatares
de su marido, el teniente Coronel Paul W. Tibbets
durante la Segunda Guerra Mundial.
Una escuadrilla estadounidense bombarda Bizerta
en 1943 a una altura inferior a los dos mil metros,
con graves riesgo para la vida de los aviadores y
regresa con numerosas bajas.
A la llegada al aeródromo recibe el nuevo plan de
vuelo que es similar al anterior. Irritado se dirige al
despacho del General con el que, a partir de ahora
mantendrá un antagonismo, le advierte de lo peligroso de la misión y de que no le gusta perder a
sus hombres cuando puede efectuar el bombardeo
a mayor altura con aproximada efectividad y menor
riesgo.
Su superior le responde con brusquedad que debe
cumplir las órdenes al pie de la letra y le pregunta si
no estará sufriendo fatiga de combate, aunque lo que
le parece dar a entender es que duda de su valor.
Rozando la insubordinación le dice que volverá
a bombardear Bizerta, que irá como piloto y que él
le acompañará como copiloto.
Enfurecido, le ordena abandonar la estancia y,
cuando entra un subordinado, le dice que anule el
ascenso al coronel Tibbets.
Toda la discusión transcurre en presencia de un
general de dos estrellas, de rango superior, que le
pregunta al otro acerca del insumiso piloto.
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Estudiado el historial del Teniente Coronel, el
General Brent se reúne con él y le dice que, en vez
de un probable consejo de guerra, le encargará una
importante misión y ordena lo trasladen a los Estados Unidos.
En el vuelo de regreso los dos personajes se van
conociendo y el superior descubre rasgos de la personalidad de su acompañante y observa que, además
de valiente y cumplidor, es una persona sensible que,
envuelto en una bolsa de papel barato y atado con
una cinta rosa, lleva a su mujer un frasco de colonia
cada vez que regresa con permiso.
Tibbets está ansioso por volver a ver a Lucy y a
su hijo que apenas conoce y le pregunta a su superior
de cuánto tiempo dispondrá antes de reincorporarse.
La respuesta es: “¿Qué le parece una hora en el aeropuerto entre vuelo y vuelo?”.
La esposa espera ansiosa su llegada y, cuando
cree que pasarán un tiempo juntos, recibe desilusionada la mala noticia. Sólo se verán durante breves momentos. Conociendo las obligaciones de los
militares se resigna y disimula su decepción pero no
puede evitar sentir un escalofrío cuando un oficial
amigo le pregunta a su esposo si va a probar los B-29
que, en aquellos tiempos, eran verdaderos ataúdes
volantes.
En efecto, esa será la nueva misión y a ella se
dedicará el protagonista en cuerpo y alma. Reúne
una tripulación de veteranos “capaces de acertar
desde el cielo a introducir un terrón de azúcar en una
taza de café”. Después de una temporada trabajando
hasta la extenuación y con el riesgo que acarrea ser
piloto de pruebas, el B-29 ya está listo para cumplir
con su trabajo.
En el intermedio asistimos a la soledad de la protagonista, al temor de que algo le suceda a su marido
del que tiene escasas noticias. Dificultades que supera
con gran fuerza moral y comprensión.
Embarazada de su segundo hijo disfruta de la
tranquilidad de la rutina, observando cómo Tibbets
siega el césped como un esposo normal, durante un
tiempo de permiso.
Cuando iban a a pasar unos días de vacaciones
que se prometían muy felices, el sonido del teléfono
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21

josé manuel díaz gonzález

al rescate del cine: el gran secreto

josé manuel díaz gonzález

22

al rescate del cine: el gran secreto
los devuelve a la realidad: nuestro
protagonista debe presentarse ante
el Alto Mando.
En este momento se produce un
corte temático. Hasta ahora hemos
visto bombardeos, pruebas con el
avión, agotamiento, soledad.
Ahora aparecerá un dilema fundamental.
Hay dilemas retóricos del tipo:
¿Apretaría usted un botón por cien
millones de euros sabiendo que “el
único daño colateral” será la muerte
de un coolie en Rangún?
Cuando el General le pregunta al
Teniente Coronel si estaría dispuesto
a apretar un interruptor a sabiendas de que se acabaría la guerra, se
evitaría la invasión de Japón y se
ahorrarían centenares de miles de
vidas a cambio de la muerte segura
de doscientas mil personas, nos
encontramos ante un dilema ético,
no moral, pues, colocadas las posibilidades en la balanza, la elección
parece clara.
Tibbets se lo piensa, sopesa las
consecuencias y nos parece ver
que sufre por las muertes que va a provocar. Es
el momento en que la actuación de Robert Taylor
resulta más convincente.
Aprieta el interruptor y el General, que ha visto
lo duro que le resultó la toma de esa decisión, comprende que se encuentra ante una persona con conciencia y no ante un fanático homicida. También lo
advierte de que los efectos de la energía atómica no
se conocen a fondo y que no puede garantizarle el
regreso de la tripulación. Le responde que cumplirá
con su deber como hizo en ocasiones anteriores
en las que era consciente de que, aunque se bombardeasen objetivos industriales, habría víctimas
civiles.
A partir de ahora surge “el gran secreto”. Nadie
debe conocer lo más mínimo de lo que se está gestando. Todos los pilotos serán sometidos a investigación y quien hable más de la cuenta recibirá un
duro castigo. Se establecen áreas prohibidas en la
base y el control es absoluto.
Este secretismo produce descontento y enturbia
la relación de los protagonistas que están al borde
de la separación y Lucy regresa a Washington con
los hijos lo que, en cierto modo, constituye un alivio
para Paul.

Rescate

Los acontecimientos se precipitan y, aunque los científicos, no
están seguros del funcionamiento de
la bomba atómica y desean efectuar
más pruebas, el Teniente Coronel
toma la decisión de bombardear
Japón a pesar de todos los riesgos.
En las horas previas al despegue
el ánimo del protagonista se turba,
está agotado, piensa en los inocentes que morirán y tiene miedo.
El sentido del deber se impone, el
momento de angustia se supera y,
a la pregunta de un subordinado
sobre el nombre que dará al avión
le responde que Enola Gay, así se
llamaba su madre con la que había
mantenido un diálogo imaginario
momentos antes.
Los bombarderos van acompañados por aviones meteorológicos
que determinarán cuál de las cuatro
ciudades escogidas será el objetivo
en función de la visibilidad. El destino decide que sea Hiroshima. Los
momentos posteriores a la explosión
son impactantes y de gran tensión.
Los aviadores observan, ya fuera del
efecto de la onda expansiva, el horror del hongo
nuclear y los numerosos incendios que arrasan la
ciudad.
Al regreso, Paul Tibbets es condecorado con la
Medalla de la Cruz de Servicios Distinguidos, es el
héroe del momento y su esposa encuentra explicación al extraño comportamiento, al cambio sustancial que había experimentado el carácter de su
marido. Al recibirlo en el aeropuerto tendrá el regalo
consabido: un frasco de perfume envuelto en una
bolsa de papel.
La película resuelve con eficacia el dilema ético
que representa el lanzamiento de la primera bomba
atómica. Con una excelente fotografía, destaca la
contenida actuación de los protagonistas que corrían
el riesgo de caer en la sobreactuación. Al lado de
Robert Taylor y Eleanor Parker brillan grandes
secundarios como Larry Keating que interpreta
al general Brent, James Whitmore al Comandante
encargado de la seguridad de la operación Bandeja
de Plata, al Capitán de la Armada que monta la
bomba en pleno vuelo para mayor seguridad en el
despegue o al General con el que se enfrenta Tibbets
al principio de la película, que impide momentáneamente su ascenso a Coronel y después le negará los
aviones de transporte.
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